
AHORRE HASTA 60% EN APARATOS 
AUDITIVOS DE MARCA
Al igual que la pérdida de la vista, la pérdida auditiva puede tener 
un gran impacto en su calidad de vida. Sin embargo, el costo de 
un par de aparatos auditivos de calidad es mayor a los $5,000,  
y muy pocas personas tienen cobertura de seguro para los  
aparatos auditivos.

TruHearing® hace que los aparatos auditivos sean accesibles 
al brindar ahorros exclusivos a todos los miembros de VSP® 
Vision Care. Puede ahorrar hasta 60% en aparatos auditivos 
con TruHearing. Y lo que es más, sus dependientes e incluso los 
miembros de su familia extendida también son elegibles.

Además de un excelente precio, TruHearing le ofrece:

• tres consultas con el proveedor para la adaptación y ajuste;

• prueba durante 45 días;

• garantía de tres años del fabricante por reparaciones y
pérdida una sola vez, así como reemplazo por daños;

• 48 baterías gratis por cada aparato auditivo.

Además, con TruHearing recibirá:

• acceso a una red nacional de más de 5,500 proveedores de
atención médica auditiva;

• precio directo, fijo a nivel nacional sobre una amplia selección
de los últimos aparatos auditivos de marca;

• grandes descuentos sobre las baterías que se le envíen
directamente hasta su puerta.

¡Lo mejor de todo, si usted ya cuenta con un beneficio de aparatos 
auditivos por parte de su plan de salud o empleador, puede 
combinarlo con los precios de TruHearing para reducir su gasto de 
bolsillo aún más!

VSP proporciona información a sus miembros, pero no ofrece ni proporciona ningún programa auditivo con descuento. La relación entre VSP y TruHearing es de contratistas independientes. VSP no da garantías, 
representaciones ni avala ningún producto ni servicio que ofrezca TruHearing, un proveedor externo. El proveedor es el único responsable de los productos o servicios que ellos ofrecen. Si tiene alguna pregunta con 
respecto a los servicios que aquí se ofrecen, deberá comunicarse directamente con el proveedor.

TruHearing ofrece a las personas la oportunidad de comprar aparatos auditivos con precios reducidos, incluso a personas cubiertas con planes de salud autofinanciados no sujetos a las reglamentaciones de planes 
o seguros médicos estatales. TruHearing no es un seguro ni está sujeto a las reglamentaciones de los seguros estatales. TruHearing ofrece descuentos a ciertos grupos de atención médica para ventas y servicios de 
aparatos auditivos; TruHearing proporciona la adaptación, programación y tres visitas de ajustes sin costo; el miembro está obligado a pagar las pruebas y todos los servicios de atención auditiva después del ajuste, 
pero recibirá un descuento de los proveedores de atención médica que tienen contrato con TruHearing. No está disponible en VSP en los estados de Washington y California.
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Conozca más acerca de este beneficio adicional exclusivo 
para miembros de VSP en truhearing.com/vsp o bien  

llame al (855) 628-6898 si tiene preguntas.

ASÍ ES COMO FUNCIONA:

Comuníquese con TruHearing. 
Llame al (855) 628-6898. 
Usted y los miembros de su 
familia deben mencionar 
Ross / dd's. 

Programe una evaluación. 
TruHearing responderá sus 
preguntas y programará 
un examen auditivo con un 
proveedor local.

Asista a la cita.
El proveedor hará una 
evaluación de la audición, 
le hará recomendaciones, 
ordenará los aparatos 
auditivos por medio de 
TruHearing y se los adaptará.




